
BOJA núm. 19Sevilla, 13 de febrero 1997 Página núm. 1.749

Primero. Se concede al Ayuntamiento de Pizarra una
subvención a fondo perdido equivalente al importe que
resulta de la amortización del principal más intereses inclui-
dos los de carencia del préstamo cualificado con el que
se financia la promoción de 17 viviendas de Protección
Oficial de Régimen Especial en alquiler en la Urbanización
Zalea, C/ Virgen del Pilar en Pizarra (Málaga), y que ascien-
de a un total de ciento diecinueve millones cuatrocientas
ochenta y nueve mil ochocientas cuarenta y cinco pesetas
(119.489.845 ptas.) según se detalla en cuadro adjunto
(cuadro de cálculo de anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades,
siendo necesario acreditar previo abono de la segunda
y posteriores cantidades, que los importes recibidos con
anterioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad
prevista en el susodicho Decreto. La acreditación corres-
pondiente se efectuará mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 22 de enero de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda y Delegado
Provincial de Málaga

ORDEN de 22 de enero de 1997, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Nueva Ecija I, SA, para la construcción de
viviendas en Ecija (Sevilla), al amparo del Decreto
que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Julián Alvarez Ortega, en representación de
Nueva Ecija I, S.A., se solicita al amparo del Decreto
119/1992, de 7 de julio, la subvención a fondo perdido
establecida en su Título I, Capítulo II, consistente en el
principal más intereses, incluidos los de carencia del prés-
tamo cualificado, correspondiente a la promoción de 36
viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial en
Alquiler en la Avda. Beato Francisco Díaz (Pinichi) en Ecija
(Sevilla).

Con fecha 10 de julio de 1995, el expediente
41-1-0101/94, correspondiente a dicha actuación pro-
tegible, obtuvo de la Delegación Provincial en Sevilla de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Calificación
Provisional en el Régimen Especial contemplado en el Real
Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a
viviendas cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15.2 del Decreto 119/1992, de 7 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece
el artículo 16.1 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 13 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar a fondo perdido la actuación
protegible en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las formalidades legales exigidas en la normativa aplicable,
por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Nueva Ecija I, S.A., una sub-
vención a fondo perdido equivalente al importe que resulta
de la amortización del principal más intereses incluidos
los de carencia del préstamo cualificado con el que se
financia la promoción de 36 viviendas de Protección Oficial
de Régimen Especial en alquiler en la Avda. Beato Francisco
Díaz (Pinichi) en Ecija (Sevilla) y que asciende a un total
de doscientos sesenta y seis millones ciento noventa y seis
mil ochocientas treinta y nueve pesetas (266.196.839 ptas.)
según se detalla en cuadro adjunto (cuadro de cálculo
de anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades,
siendo necesario acreditar, previo abono de la segunda
y posteriores cantidades, que los importes recibidos con
anterioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad
prevista en el susodicho Decreto. La acreditación corres-
pondiente se efectuará mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 22 de enero de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda y Delegado
Provincial de Sevilla.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de enero de 1997, por la que
se convocan ayudas para la formación continua de
Profesores/as y Formadores/as de Lenguas Extran-
jeras de acuerdo con la Acción B del Programa Lin-
gua, Capítulo 3 del Programa Sócrates.

El Programa Sócrates fue adoptado el 14 de marzo
de 1995 por el Consejo de Ministros de la Unión Europea
como un programa de acción para la cooperación entre
los Estados en el campo de la Educación.

En el marco de este programa y en su Capítulo 3
se encuentra el Programa Lingua, cuyos objetivos princi-
pales son promover el conocimiento de lenguas de los
diversos Estados miembros y contribuir a la mejora cua-
litativa de la enseñanza y aprendizaje de lenguas de la
Unión Europea.

De las cinco Acciones que comprende el Programa
Lingua, la Acción B contempla las medidas destinadas a
promover la formación continua de profesores/as y for-
madores/as de lenguas extranjeras.

Para la gestión y concesión de ayudas y subvenciones
públicas financiadas en todo o en parte con fondos de
la Unión Europea, esta convocatoria está regulada por
los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria,
en su nueva redacción, dada por la Ley 31/1990, de 27
de diciembre, y el Real Decreto 2225/1993, de 17 diciem-
bre (BOE del 30).

Por todo ello y a propuesta de la Directora General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
dispongo:

Objeto de la convocatoria.
Primero. 1. Se convocan ayudas, de acuerdo con la

Acción B del Programa Lingua, destinadas a maestros/as,

profesores/as y formadores/as de lenguas extranjeras de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para participar
en actividades de formación continua en otros Estados
miembros de la Unión Europea.

2. Para el desarrollo de la citada Acción B se des-
tinarán en la Comunidad Autónoma de Andalucía fondos
provenientes del Programa Sócrates.

3. La actividad de formación para la que se solicite
la ayuda tendrá como finalidad principal el perfecciona-
miento de la práctica docente y formativa del/la solicitante
y su duración deberá ser igual o superior a dos semanas
y cuarenta horas lectivas.

4. Las ayudas se asignarán para contribuir a los gastos
de enseñanza, viaje y estancia ocasionados por la asis-
tencia a la actividad de formación.

5. Las ayudas hasta un máximo de 1.500 ecus por
beneficiario/a se asignarán para contribuir a los gastos
de enseñanza, viaje y estancia ocasionados por la asis-
tencia a la actividad de formación. La cuantía de las ayudas
será fijada individualmente, teniendo en cuenta la actividad
de formación, la duración, los gastos de inscripción y ense-
ñanza así como el lugar de celebración de la misma, no
pudiendo superar las siguientes cantidades por bene-
ficiario:

- Actividades de dos semanas: 1.200 ecus.
- Actividades de tres semanas: 1.400 ecus.
- Actividades de cuatro o más semanas: 1.500 ecus.

6. Tendrán prioridad:

a) Los/las solicitantes cuya actividad de formación
cumpla una de las siguientes condiciones:

- Contribuya a la diversificación de la oferta de len-
guas extranjeras, así como la enseñanza de las lenguas
menos utilizadas y enseñadas del Programa Lingua. A estos
efectos, se considerarán como tales todas las lenguas cita-
das en punto 7 de este apartado, excluyendo el inglés
y el francés.

- Esté directamente relacionada con el uso de nuevas
tecnologías o con la educación a distancia.

- Esté dirigida a la enseñanza de personas desfavo-
recidas y que tengan necesidad de un apoyo especial para
el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

b) Los/las solicitantes que estén participando durante
el curso 1996/97 en un Programa Europeo de Coope-
ración (PEC) en el marco de la Acción A del Progra-
ma Lingua.

c) El profesorado que esté impartiendo lengua extran-
jera en el 1.er Ciclo de la Enseñanza Secundaria durante
el curso 1996-97.

d) Los/las solicitantes que hayan participado en un inter-
cambio en el marco de Lingua E (anteriormente, Acción IV)
del Programa Lingua.

e) Los/las solicitantes que no hayan disfrutado de una
ayuda de la Acción B (anteriormente Acción IA) del Pro-
grama Lingua con anterioridad.

7. Las lenguas que abarca el Programa a efectos de
solicitud de estas ayudas son: alemán, danés, finlandés,
francés, griego moderno, islandés, neerlandés, inglés,
irlandés (gaélico), italiano, luxemburgués, noruego, por-
tugués y sueco, enseñadas como lenguas extranjeras.

Requisitos.
Segundo. 1. Podrán solicitar estas ayudas:


